
Complete Fluorescence Systems (sistemas de fluorescencia completos)
424350
QBC Malaria Test System con ParaLens AdvanceTM, microscopio y centrífuga
QBC Malaria Test System (sistema de análisis de paludismo de QBC) con ParaLens Advance, microscopio y centrífuga es 
un sistema completo de microscopía de epifluorescencia y microscopio óptico de transmisión para la tinción y examen 
de los parásitos de paludismo. Incluye microscopio de investigación con objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x, accesorio para 
microscopio ParaLens Advance con un objetivo de 60x, QBC Capillary Centrifuge (centrífuga capilar de QBC) (voltaje de 
120/230 V, frecuencia 50/60 Hz), y QBC Malaria Test (caja de 2000).

424450
QBC Malaria Test System con ParaLens Advance y centrífuga
El QBC Malaria Test System con ParaLens Advance, y centrífuga es un sistema de microscopía de epifluorescencia para 
la tinción y examen de los parásitos de paludismo. Incluye accesorio para microscopio ParaLens Advance con un objetivo 
de 60x, QBC Capillary Centrifuge (voltaje de 120/230 V, frecuencia 50/60 Hz), y QBC Malaria Test (caja de 2000).

Equipos de análisis
253037
QBC Malaria Test (caja de 100)
QBC Malaria Test es un tubo capilar recubierto de anticoagulantes y de naranja de acridina empleada para la tinción de 
los parásitos de paludismo para su detección mediante microscopía fluorescente. Incluye 10 bandejas individuales de 
10 análisis, con cierres y flotadores de plástico de precisión.

253005
QBC Malaria Test (caja de 2000)
Incluye 8 bandejas individuales de 250 análisis, con cierres y flotadores de plástico de precisión.

Accesorios y consumibles
424278
ParaViewer
ParaViewer es un soporte para tubos capilares de plástico, empleado para examinar el análisis de paludismo QBC en 
una platina de microscopio.

424226
QBC Workstation (estación de trabajo de QBC)
Una estación de trabajo de plástico resistente que puede emplearse para sostener 100 tubos de diferentes tamaños, 
incluidos los tubos de paludismo QBC.

427708
Aceite de inmersión (Tipo B)
Esta botella de 30 mL de aceite de inmersión es necesaria para examinar el QBC Malaria Test con un aumento de 60x.

427752
Aceite de inmersión (Tipo B) (paquete de 4)

420000
Lancetas con hoja de 1,8 mm (caja de 100)
Estas lancetas accionadas con resorte son ideales para extraer sangre capilar para emplearla con los QBC Tubes (tubos de 
QBC). La versión de 1,8 mm está diseñada para uso pediátrico.

420001
Lancetas con hoja de 2,3 mm (caja de 100)
Igual que el producto p/n 420000, excepto que se emplea para pacientes adultos.

Equipo asociado
Para un listado completo de accesorios asociados a ParaLens Advance o a QBC Capillary Centrifuge, por favor, consulte sus 
respectivas listas de descripción de productos.

QBC® Malaria Test (análisis de paludismo)
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